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_I D E AS  

#entiemporeal      PPor Adolfo Plasencia

La primera vez que escuché hablar de Inteligencia Eje-
cutiva fue tomando café con el  ex rector de la Univer-
sidad de Alicante y Catedrático de Economía Andrés 
Pedreño. Defendía que una idea llega a materializar-

se en proyecto, y éste en caso de éxito, por encima de otras 
ideas que en esencia son mejores pero que, sin embargo, no 
se implementan con inteligencia ejecutiva. Puso como ejem-
plo el caso de Andrés Torrubia fundador de Trymedia y su pa-
so por Silicon Valley. Me interesó tanto la temática que últi-
mamente dedico bastante tiempo a investigar sobre dicho 
concepto y sus manifestaciones empíricas en empresas y or-
ganizaciones. 

No te trata de una larga profilaxis teórica, es una forma de 
actuar observada a nivel mundial en líderes y directivos, en 
sectores muy diferentes, cuyo elemento en común es haber 
sido un claro caso de éxito ejecutivo. Un patrón de conducta 
directiva muy definido. Hablamos de la Inteligencia Ejecuti-
va; un Know How basado en tres habilidades que, si bien, a 
modo fórmula química, por separado no tienen el «efecto má-
gico», mezclados determinan el éxito, y son: la ejecución de 
tareas, el trabajo con y a través de las personas y la adapta-
ción de uno mismo. 

La creatividad y claridad en la ejecución de las ideas y ta-
reas. Para explicar esta habilidad siempre acudo a la pelícu-
la Matrix. Neo (Keanu Reeves), es «El elegido» para liderar 

porque ve las cosas con antelación al resto. Su mente es más 
clara y rápida traduciendo instantáneamente la nomenclatu-
ra de la programación informática (binaria 0 u 1) a formas 
tangibles y reconocibles por los cinco sentidos. Ve, piensa y 
ejecuta de manera más eficiente que sus adversarios. La In-
teligencia Ejecutiva permite superar a la competencia en la 
implementación y genera mayor capacidad de reacción ante 
una adversidad emergente. 

El trabajo con y a través de las personas. Desde niño, ade-
más del Tenis, uno de mis deportes preferidos ha sido el Aje-
drez. Respecto al primero, mi torneo preferido ha sido la Co-
pa Davis debido al valor que otorgan al concepto de equipo. 
No sirve de nada tener en tus filas al número uno del Mundo, 
y que arrase a su adversario, si el sumatorio de puntos agre-
gado de cada jugador no supera al del otro equipo. En refe-
rencia al segundo deporte citado, el Ajedrez, aprendí que la 
estrategia en equipo es fundamental, donde «el Rey» (el líder) 

depende tanto del resto de piezas (la organización), como 
ellas dependen del él para vencer en la partida. La Inteligen-
cia Ejecutiva se manifiesta a través de las sinergias y la com-
plementariedad del equipo, consigue que la suma total sea 
mayor al valor individual por separado. Es clave catalizar per-
sonas capaces de cumplir sus competencias y las del resto 
con empatía, que precipiten feedback, y logren la fusión gru-
pal. 

Adaptación de uno mismo. La magia de la vida radica en el 
aprendizaje, el ADN aprende y evoluciona. El ser vivo es au-
tocrítico, analiza sus fallos, los corrige y la especie progresa. 
El líder debe actuar así, con humildad, aceptar la crítica ex-
terna y, con mayor intensidad, reflexionar sobre su autoaná-
lisis. Esta habilidad, la proactividad al cambio, es determinan-
te en la Inteligencia Ejecutiva, siendo una vía de enriqueci-
miento tanto para el propio individuo como para la 
organización; evita la repetición de errores. Radica en interio-
rizar la información dinámica del entorno. Sin bien, esta ter-
cera habilidad, la adaptación de uno mismo, requiere de te-
nacidad en el reto, predicar la cultura del esfuerzo y tener un 
alto grado de resiliencia.  

¿Por qué unas ideas triunfan y otras no? ¿Por qué unas em-
presas tienen mas éxito que otras? ¿Por qué huye el talento 
de mi empresa? La respuesta en un gran porcentaje radica en 
la Inteligencia Ejecutiva. Y no se refiere exclusivamente al lí-
der máximo de la organización, es un fenómeno que debe ser 
viral, transversal y extenderse en toda la organización; desde 
arriba hacia abajo. Los empleados con talento e inteligencia 
ejecutiva no sólo serán seducidos por la competencia, sino 
que desearán trabajar en estructuras dotadas de tal ambien-
te y Know How; es pura coherencia profesional. Aquellas em-
presas que dejen que la competencia catalice mayor Inteligen-
cia Ejecutiva que ellas desaparecerán como los Dinosaurios, 
es la «Selección Natural»: sobrevive el que mejor se adapta, 
relaciona y ejecuta. 

Para finalizar, recomiendo la lectura del libro Executive In-
telligen. What all great leaders have, de J. Menkes. De mane-
ra clara y con mayor profundidad que este breve artículo, ex-
plica la esencia de la Inteligencia Ejecutiva. Las organizacio-
nes deben estar alertas y detectarlo, bien dentro de su 
estructura para potenciarlo o bien fuera de ella para incorpo-
rarlo.     

 
J. Manuel Bonilla es presidente de Encuentros NOW. Consultor en 
estrategia, dirección comercial y marketing. @manuelbonilla94.

¿Su organización 
tiene Inteligencia 
Ejecutiva o Jurásica?

Por Manuel Bonilla
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ENCUENTROS NOW

La nueva batería ‘dual carbon’ desarrollada en Japón, 
carga 20 veces más rápido que las baterías de iones 
de litio. La Ryden de Power Japan Plus hace uso de una 
química completamente único, tanto con el ánodo y el 

cátodo hecho de carbono. Según  
Dou Kani, ceo de Power Japan Plus, 
«es el avance que se necesita para 
llevar la tecnología verde, como los 
vehículos eléctricos, al mercado de 
masas».           bit.ly/1iWlN63 

La batería japonesa ‘dual carbón’, 
la que todo el mundo esperaba

El ProyectoHCRYPT plantea genera-
lizar una aplicación para comunicar-
se con información segura protegida 
mediante Encriptación Secreta Homomórfica. Miedo al 
espionaje.              bit.ly/1jb4bz5 

Hacia la encriptación 
Homomórfica

Cinco Dimensiones (3 espaciales + 2 ópticas) almacenan muchos más datos 
que tres y, además, la información nos podría durar más. Un formato experi-
mental de memoria usa plantea esa posibilidad y asegura que un disco ópti-
co estándar podría alojar de ese modo más de 300 terabytes, aunque fabri-
cado, eso sí, con cuarzo.              bit.ly/1tkEnbh 

Almacenar información en cinco dimensiones

«El ser vivo es autocrítico, analiza sus 
fallos, los corrige y la especie progresa. 
La magia de la vida es el aprendizaje»

¿Cómo me iba a imaginar yo que mi padre o mi abuela controlara un smartphone? 
Estamos ante una segunda revolución industrial. El pasado jueves se celebraba una 
nueva edición de los Premios y Noche de las Telecomunicaciones Valencianas. Es-
pecialmente interesante resultó la conferencia impartida por Rafael Bengoa y la me-
sa redonda posterior en la que participaron diferentes representantes de destacadas 

empresas del sector de las TIC y de la salud. Fue-
ron muchas las ideas allí expuestas: se habló de 
segunda revolución industrial; la tecnología ha 
cambiado nuestras vidas, sin duda, y la de nues-
tras empresas también, aunque todavía queden al-
gunas lagunas como apuntaba hace unos días un 
estudio de la UPV. En el caso concreto del campo 
sanitario, Bengoa fue directo. El problema no es 
tecnológico: desarrollamos mucha tecnología, 
pero no se implanta porque el mercado no está 
maduro. Está claro que algo no marcha bien en-
tonces. Se habló también mucho de innovación. 
El mensaje fue común: debe ser el centro de toda 
estrategia empresarial, es fundamental para la 
competitividad, pero quizá no se esté sacando to-
do el valor que hay detrás de ella. Hay que aunar 
esfuerzos y posiblemente haya que plantearse un 
cambio en el modelo de fomento de la innovación, 
que prime la diferencia y excelencia, para lograr 

así que no haya uno, y otro y otro grupo trabajando al mismo tiempo en la misma 
innovación, en el mismo producto. Se abordó también el papel de la universidad. 
Sobre ella, se plasmaron dos ideas: por un lado le achacaron un déficit en formación 
híbrida; por otro, se destacó su importancia para salvar la desconexión actual entre 
la industria y la administración pública. Sin duda, fueron dos horas realmente pro-
vechosas. Ahora, les invito a que se planteen ustedes las respuestas a algunas de las 
cuestiones aquí presentadas. Hasta la semana que viene. Luis Zurano, UCC+i UPV
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